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INTRODUCCIÓN

Los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las
áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de
resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos
institucionales.

El cumplimiento de los planes de aCClon, tiene carácter obligatorio para todos los
funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus
etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de
Gestión Institucional establecidos por la Empresa; facilitando la retroalimentación de
las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para
garantizar el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado
de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes,
proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en
aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control
a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este
brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopaf según resolución No. 376 de
2012, adoptó el plan de Gestión y Resultados 2012 - 2015 denominado "NUESTRO
RETO EL AGUA".

Los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados
teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el Plan de Gestión y Resultados
2012 - 2015 Y aprobados mediante resolución 0002 del 02 de enero de 2014.

Mediante circular No. 111.02.12.00.0155.14 del 09 de Octubre de 2014, se solicitó el
diligencia miento del PLAN DE ACCIÓN con CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE, con el
propósito de hacer seguimiento a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y
Resultados "Nuestro Reto el Agua" 2012 - 2015.

A pesar de las solicitudes realizadas de forma escrita y verbal la siguiente oficina no
reportaron información para el seguimiento del plan de acción:

./ UNIDAD DE PROYECTOS
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1. GERENCIA

Según la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cuatro oficinas
asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos
estratégicos y misionales de la Empresa.

Las diferentes Unidades y Oficinas que integran la gerencia obtuvieron un
cumplimiento en promedio del 71% para el tercer trimestre del 2014, como se
detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PlANEAClóN JURIDICA PRENSA CONTROL

INTERNO

La Unidad de Planeación logró un cumplimiento del 59%, la oficina jurídica 63%, la
Oficina Prensa y Control Interno con un 82% y 79% respectivamente, obteniendo un
promedio de cumplimiento del 71%.

1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La Unidad de Planeación reporto un avance en el cumplimiento de las acciones
programadas para el año 2014 del 59%, de las cuales se pueden resaltar las
siguientes:

,¡' Llevar actualizado el registro de proveedores de la empresa y expedir las
respectivas certificaciones.
,¡' Seguimiento a las metas plan estratégico j j presentación de informe a la gerencia
y direcciones.
,¡' Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas II presentación de informe a
la gerencia y direcciones.
,¡' Elaboración de los Informes bimestrales de monitoreo de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
,¡' Diligenciamiento ficha metodológica por indicadores de la EAAAYJI presentación
a directores, gerencia y control interno.

1.2 OFICINA JURIDICA

La oficina Jurídica presento un 63% de avance en el cumplimiento de las metas
planteadas en el plan de acción del año 2014, las cuales son causa del cumplimiento
de las siguientes acciones programadas:

,¡' Investigar bienes del deudor dentro de los procesos de cobro coactivo.
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-./ Librar mandamientos de pago y ordenar embargos a las cuentas y bienes del
deudor de los procesos de cobro coactivo.
-./ Recaudo por cobro coactivo.
-./ Seguimiento a los procesos disciplinarios que adelanta la empresa de acueducto
alcantarillado y aseo de Yopal E.ICE ESP.
-./ Seguimiento y acompañamiento a los procesos jurídicos de la EAAAY.
-./ Proyección y revisión de las respuestas a los derechos de petición.
-./ Gestión contractual.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el tercer trimestre fueron:

-./ Establecer acuerdos de pago con el deudor.
-./ Crear y mantener actualizada una base de datos con los procesos disciplinarios en

conocimiento.
-./ Ajuste al manual de contratación de la EAAAY.
-./ Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos.
-./ Actualización a los procesos implementados en la oficina jurídica.

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa presento un 82% de cumplimiento en las metas planteadas en el
plan de acción del año 2014, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes
acciones programadas:

-./ Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de
comunicación.
-./ Alimentar las carteleras informativas de la Empresa.
-./ Diseñar el Notiacueducto plasmado al respaldo de la factura.
-./ Apoyar con el registro fotográfico y ñlmico en todas las actividades de la
Empresa.
-./ Monitoreo de los medios de comunicación sobre la información de interés de la
Empresa y comunicarla a la dirección correspondiente o gerencia para tomar las
acciones pertinentes del caso.
-./ Asesorar a la gerencia en las campañas publicitarias de ahorro de agua, reciclaje,
buena disposición de basuras entre otras.
-./ Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y
los directores de cada área.
-./ Mantener actualizada la página web de la Empresa con los boletines de prensa y
hacer seguimiento a las redes sociales de Facebook y twiter.

1.4 CONTROL INTERNO

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del
sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas
referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e
incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un
cumplimiento del 79% programada en su plan de acción.
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A continuación se enuncian las acciones que cumplieron con las metas programas:

./ Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos
institucionales .
./ Evaluación y seguimiento a la valoración del riesgo .
./ Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de
control.
./ Acompañamiento y asesoría al proceso del sistema de gestión de calidad.

El proyecto que no obtuvo porcentaje de avance en el tercer trimestre fueron:

./ Auditoria procesos financieros .

./ Auditoria proceso prensa y comunicaciones.

2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta es la dirección encargada de garantizar los serviCIOSde apoyo mediante la
administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y
logísticos a todas las áreas de la de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure
y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo a la comunidad.

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Administrativa y
Financiera se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION DAF VIGENCIA 2014

ITEM CONCEPTO AVANCE
1 REC. HUMANOS 57%

2 ARCHIVO 54%

3 SISTEMAS 52%

4 ALMACEN 70%

5 CONTABILIDAD 83%

6 PRESUPUESTO 66%

7 TESORERIA 68%

PROMEDIO 64%
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PLAN DE ACCiÓN DAF VIGENCIA 2014

La Dirección Administrativa y Financiera reporto un avance del 64%, la Oficina de
Recursos Humanos logró un cumplimiento del 57%, la Oficina Archivo y Procesos
54%, la Oficina de Sistemas 52%, la Oficina de Almacén 70% y la Oficina de
Contabilidad, Presupuesto y Tesorería con un cumplimiento del 83%, 66% Y 68%
respectivamente, obteniendo un promedio de cumplimiento del 64% de las metas
planteadas para el tercer trimestre del año 2014 en los planes de acción de cada una
de las Oficinas.

2.1 RECURSOSHUMANOS

La oficina de recursos humanos presento un 57% de cumplimiento en las metas
planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2014, las cuales son causa
del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

,/ Presentación oportuna de los informes requeridos del SU! y bimestrales para la
SSPD.
,/ Actualización de las plataformas para el manejo virtual de las EPS, AFP, ARP Y
cesantías.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el tercer trimestre fueron:

,/ Desarrollo e implementación de las políticas de administración de personal.
,/ Actualización manual de funciones - ajuste por competencias laborales.
,/ Actualización e implementación los programas de incentivos.
,/ Sostenibilidad de MECIy SGc.

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos presento un 54% de cumplimiento en las metas
planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2014, las cuales son causa
del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

,/ Verificación, radiación, digitalización y trámite de las comunicaciones oficiales
recibidas, enviadas e internas.
,/ Digitalización de información en el sistema Qfdocument.
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./' Las tablas de retención documental reflejan un cumplimiento del 96%, se
proyecta la presentación del informe final para el cuarto trimestre del 2014 .
./' Organización de expedientes.

Los proyectos que tienen porcentajes de cumplimiento muy bajos, por el volumen de
actividades que se desarrollan en esta oficina y la falta de personal fueron:

./' Actualización del programa de gestión documental.

./' Continuar con el inventario en el archivo central .

./' Actualización del listado maestro de documentos .

./' Informes a la Dirección Administrativa y Financiera - Gerencia.

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas presento un 52% de cumplimiento en las metas planteadas
para el tercer trimestre del plan de acción del 2014, las cuales son causa del
cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

./' Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo .

./' Mantenimiento preventivo de la red estructurada .

./' Monitoreo del servicio de internet .

./' Backup de sistemas de información .

./' Monitoreo sistemas de cámaras .

./' Inventario de hardware y software asignado a cada uno de las oficinas de la
Empresa.

Los proyectos que obtuvieron porcentaje de avance muy bajos en el tercer trimestre
fueron:

./' Cumplimiento cronograma gobierno en línea, en relación con el diligenciamiento de
los formatos en la plataforma SUIT de conformidad con los requerimientos
establecidos para que el tramite sea aprobado .
./' Sostenibilidad de MECI y SGC, con la actualización de los procedimientos.

2.4 OFICINA DE ALMACEN

La oficina de almacén presento un 70% de cumplimiento en las metas planteadas
para el tercer trimestre del plan de acción del 2014, las cuales son causa del
cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

./' Mantenimiento de equipos.

./' Inventario físico en las bodegas de Villa María, Central y por dependencias .

./' Aplicación ley general de archivos .

./' Rendición de informes a contabilidad informe mensual para conciliación de
inventarios y movimientos mensuales, a la Dirección Administrativa y Financiera,
Control Interno y Planeación.
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Los proyectos que obtuvieron porcentaje de avance muy bajos en el tercer trimestre
fueron:

~ Optimización bodega villa maría, en relación a la optimización y mejoramiento
áreas de almacenamiento, demarcación de áreas de acceso, cargue, descargue e
identificación de accesorios, organización y clasificación de material de acuerdo a sus
características, baja de bienes inservibles.
~ Optimización bodega sede principal, en relación a la adquisición de estantes de
almacenamiento y clasificación de accesorios y material de acuerdo a sus
características.

2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA

La oficina de contabilidad, presupuesto y tesorería presentaron un 83%, 66% y 68%
de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción
del 2014 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes
acciones programadas:

~ Presentar declaraciones impuestos nacionales (DIAN).
~ Ejecuciones presupuesta les de ingreso y gastos mensuales.
~ Registro de información en el sistema financiero.
~ Reporte de informes CHIP, DANE, CONTRALORIA, GESTION, SSPD e informe
SIRECI.
~ Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos de la empresa.
~ Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa.
~ Revisar las conciliaciones bancarias

Los proyectos que obtuvieron porcentaje de avance muy bajos en el tercer trimestre
fueron:

~ Sostenibilidad de MECI y SGC, actualización procedimientos.
~ Elaborar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para
Siguiente vigencia de acuerdo al comportamiento de cada uno de los rubros
presupuesta les e información reportada por cada una de las direcciones.
~ Depuración de cuentas bancarias - liquidación cuentas de convenío.
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3. DIRECCIÓN TÉCNICA

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Técnica para el tercer
trimestre se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION TÉCNICA VIGENCIA 2014
ITEM CONCEPTO AVANCE

1 ACUEDUCTO 75%
2 ALCANTARILLADO 74%
3 SPTAP 51%
4 AMBIENTAL 73%--
5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 53%
6 PROYECTOS 75%
7 CATASTRO 71%
8 PTAR 61%

9 METROLOGIA 79%

PROMEDIO 68"Ai

PlAN DE AcaÓN DIREcaÓN TÉCNICA VIGENCIA 2014

3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

Tiene como responsabilidad garantizar el óptimo funcionamiento de la captación,
aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de
tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopa!.

Para el tercer trimestre de 2014 la Unidad de Acueducto reporto un avance del plan
de acción del 75%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

./ Cobertura acueducto .

./ Construcción y reposición de acometidas nuevas.

./ Continuidad acueducto.
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./ Mantenimiento y engrase de guayas de los pasos elevado de la línea de aducción
de la fuente la Tablona .
./ Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de
Yopal.
./ Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto .
./ Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal.

3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Unidad encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado
sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal.

Para el tercer trimestre de 2014 la Unidad de Alcantarillado reporto un avance del
plan de acción del 74%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

./ Plan rutinario de inspecciones.

./ Mantenimiento de redes de ALCsanitario con equipo de succión a presión .

./ Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario .

./ Mantenimiento de redes de ALC pluvial.

./ Mantenimiento sumidero ALC pluvial.

./ Operación y mantenimiento correctivo redes.

Para la siguiente actividad no se reportó avance alguno:

./ Construcción y optimización de 6.000 mi de redes alcantarillado .

./ Mantenimiento de canales perimetrales ALC pluvial.

3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SPTAP)

Esta dependencia debe garantizar la óptima operación del sistema provisional de
tratamiento de agua potable y responder por los procesos químicos y físicos de
potabiliza ción del agua a suministrar al Municipio de Yopal.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2014 el SPTAPcumplió con un 51% de las
metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programas
se detallan a continuación:

./ Dirigir y controlar el monitoreo de la calidad de agua en la red de acueducto .

./ Dirigir y controlar el análisis fisicoquímico y microbiológico de las muestras de agua
recolectadas en la red de acueducto .
./ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de
agua.
./ Control de dosis optimas de dosificación de químicos para la potabilización del
agua.
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Para la siguiente actividad no se reportó avance alguno:

./ Programar y solicitar semestralmente mantenimientos preventivos y correctivos a
equipos e infraestructura.

En cuanto control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de
potabilización de agua, control de dosis optimas de dosificación de químicos para la
potabilización del agua y control del índice de riesgo de calidad de agua potable
(IRCA) res. 2115 I 2007, se reporta en el plan de acción como el número de muestras
optimas que se deben hacer para cumplir con los requerimientos de calidad del agua,
mas no al resultado de estas muestras.

3.4 UNIDAD AMBIENTAL

Deberá responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección
ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la
Empresa.

Para el tercer trimestre del año 2014 la Unidad Ambiental cumplió con un 73% de las
metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programas
se detallan a continuación:

./ Elaboración de informes trimestrales de: PMI USIVAR, fuentes de captación,
vertimientos. Semestrales: PSMV; PDC PTAR, tasas por uso y retributivas .
./ Regulación de usuarios especiales de la red de alcantarillado .
./ Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas
por Coorporinoquia .
./ Apoyo técnico para liquidación y pago de tasas ambientales.

No se reportó avance en las siguientes acciones por falta de recursos:

./ Gestión con propietarios de predios II coordinación actividades de reforestación II
elaboración de informes de seguimiento a plantaciones .
./ Coordinación personal II coordinación actividades de limpieza II envío de informe
a Coorporinoquia .
./ Coordinación actividades con constructor de obras II seguimiento actividades de
construcción II envío de informe a Coorporinoquia .
./ Implementación y mantenimiento de cerca viva con tres hileras de plantas, en todo
el perímetro del RSM II reforestación y mantenimiento de la zona restante de la
franja protectora .
./ Realización de aforos y monitoreos trimestrales.
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3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Su propósito es de velar por la adecuada ejecución de la Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional en la Empresa.

Para el tercer trimestre del 2014 la Oficina de Seguridad Industrial cumplió con un
53% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los
siguientes:

,¡' Implementación, actualización, evaluación y mejoramiento del presente PDCcomo
parte del sistema de gestión integrada de la EAAAY.
,¡' Reporte del informe del plan operativo, informativo y estratégico.
,¡' Liderar y garantizar la divulgación de los lineamientos establecidos en el presente
PDC.
,¡' Participación en la implementación del programa de entrenamiento del personal de
la EAAAY, con el fin de garantizar el conocimiento de los roles, responsabilidades y
competencias en la respuesta a la emergencia.
,¡' Apoyo y participación en el comité de prevención y atención de desastres CLOPAD.
,¡' Análisis, evaluación de la amenaza, estimación de consecuencias y las medidas de
control de los riesgos presentes.
,¡' Implementar la formación y capacitación para el desarrollo DELP.S.O.
,¡' Efectuar cuantitativamente las mediciones y evaluaciones en la empresa en las
disciplinas de higiene, seguridad industrial y ergonomía.
,¡' Planificar las acciones de vigilancia epidemiológica.
,¡' Justificar de acuerdo a la información técnica la selección del equipo de protección
personal que deben usar los trabajadores para la exposición de los agentes
identificados.
,¡' Realizar el estudio de la información existente de cada instalación, comparándola
con la que se recoja en el campo para evaluar los cambios introducidos en ellas.
,¡' Realizar el "análisis cuantitativo de riesgo" de cada instalación aplicando los
procedimientos de 5.1Y 5.0. con la metodología que establece.
,¡' Evaluar las medidas de mitigación existentes en el EAAAY contra los peores
escenarios para determinar si son suficientes o se va a poner en peligro la vida de
trabajadores en una emergencia.
,¡' Analizar los accidentes ocurridos aplicando la metodología establecida, para
determinar la ocurrencia de éstos y las conclusiones de sus estadísticas.

3.6 OFICINA DE PROYECTOS

Oficina encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y
puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la Empresa. No reporto
información de avance para el tercer trimestre de 2014.
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3.7 OFICINA DE CATASTRO

Realizar el montaje y mantener actualizadas las bases cartográficas y el sistema de
información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado
urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la Ciudad, de acuerdo con la
información suministrada por las Unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a
fin de proveer efiCientemente la información solicitada por las demás áreas y por los
usuarios.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2014 la Oficina de Catastro cumplió con un
71% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el
cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

./ Actualización catastro de redes de acueducto (km) del municipio de Yopa!.

./ Inspecciones de catastro de redes para disponibilidad de conexión, pavimentación,
etc.
./ Coordinación de trabajos de topografía (levantamientos, nivelaciones, etc.) para
catastro u otras áreas de la empresa .
./ Visitas de campo: unidad de catastro, apoyo a otras unidades y supervisiones .
./ Apoyo en el manejo de información cartográfica a otras unidades .
./ Presentación de informes .
./ Contestación de oficios .
./ Supervisiones a contratos o proyectos .
./ Apoyo en la actualización de suscriptores de acueducto, alcantarillado y aseo de la

EAAAYdel municipio de Yopa!.
./ SUI: búsqueda información: relación de cada contrato.

Para la siguiente actividad no se reportó avance alguno:

./ Actualización catastro de redes de acueducto (km) del municipio de Yopa!.

./ Proyecto: apoyo en la actualización de suscriptores de acueducto, alcantarillado y
aseo de LA EAAAY del municipio de Yopa!.
./ Elaborar análisis de conveniencia y oportunidad.

3.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para el tercer trimestre de la vigencia 2014 la Oficina de Planta de Tratamiento de
aguas residuales cumplió con un 61% de las metas, los proyectos que desarrollaron
las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a
continuación:

./ Programar los turnos de los técnicos y obreros .

./ Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores .

./ Coordinar y acompañar las visitas de particulares a la PTAR.

./ Funcionamiento filtros percoladores .

./ Toma y análisis de muestras.
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./ Elaboración reporte mensual de resultados de laboratorio .

./ Elaboración reporte trimestral de resultados de laboratorio .

./ Control de caudal afluente y efluente.

Los proyectos que reportaron avance muy bajo en este tercer trimestre fueron:

./ Realización de supervisiones a proyectos .

./ Mantenimiento del sistema de GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI en cumplimiento a
los objetivos institucionales.

3.9 LABORATORIO DE MEDIDORES.

Para el tercer trimestre del año 2014 el laboratorio de medidores cumplió con un 79%
de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones
programas se detallan a continuación:

./ Revisión de medidores .

./ Calibración y revisión de macro y micro medidores .

./ Mantenimiento de macro medidores .

./ Auditoría interna .

./ Implementación del manual de calidad .

./ Documentación de procedimientos y formatos .

./ Consolidación manual de calidad.

Los proyectos que reportaron avance en este tercer trimestre fueron:

./ Instalación de macro medidores .

./ Visita de inspección por ONAC.

./ Cierre de no conformidades .

./ Acreditación.
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4. DIRECCION DE ASEO

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Aseo se detallan en el
siguiente cuadro:

PLAN DE "ACCION ASEO VI.G~.NCIA 2014

ITEM ,~ CONCEPTO" AVANCE

1 DIRECCIÓN 70%
2 OPERACIÓN 85%
3 RELLENO SANITARIO 63%

4 APROVECHAMIENTO 71%

PROMEDIO 72%

PLAN DEACCiÓN DIRECOÓN ASEO VIGENOA 2014
~--85%

100"~ r/ 70%

0% .kC- -
~ ",tt#' ,,-

<;1''''' ",,<ifo

La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y
permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de
las leyes y normas técnicas y científicas establecidas. Es así, que para el tercer
trimestre de la vigencia 2014 la Dirección de Aseo cumplió con un 72% de las metas,
el proyecto que desarrollo las acciones programas fue el de la oportunidad de la
información empresarial - reporte información al SU!.

Los proyectos que reportaron avance en este tercer trimestre fueron:

./ Reporte información al SUr.

./ Actualizar y consolidar el SIG ISO 9001.

4.1 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Unidad encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio
de aseo en los componentes de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y
áreas públicas del área urbana y rural del Municipio.
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Para el tercer trimestre la Unidad de Operaciones y Mantenimiento cumplió con un
85% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se
describen a continuación:

.,/ Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a
diario de acuerdo a las rutas asignadas a la EAAAY, con la entrega de las
herramientas necesarias para la operación .
.,/ Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza
de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin .
.,/ Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no
pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación
del servicio .
.,/ Optimizar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a través del
embellecimiento de zonas verdes y canales pluviales .
.,/ Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los
tamaños y calidad necesaria .
.,/ Continuidad del servicio barrido y limpieza de vías y áreas públicas .
.,/ Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros
usuarios .
.,/ Realizar cargue al sistema único de información S.U.I correspondiente a toneladas
provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del
servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo .
.,/ Continuidad del servicio recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios .
.,/ Realizar la adquisición de carros papeleros y así dar cumplimiento al decreto 1713
de 2002 en su artículo 56 .
.,/ Incentivar a los multiusuario del servicio, proporcionándole recipientes de
almacenamiento temporal (cajas estacionarias) .
.,/ Realizar mantenimiento preventivo, correctivo, cambio de repuestos, llantas,
suministro de aceites, y lubricantes al parque automotor propio de la dirección de
aseo. incluye personal idóneo en el área eléctrica, mecánica e hidráulica.

4.2 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

Encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operaClon del servicIo de
aseo en el componente de disposición final en el Relleno Sanitario dispuesto para tal
fin.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2014 la Unidad de Relleno Sanitario cumplió
con un 63% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas
para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

.,/ Monitoreo, seguimiento y control de nivel y el transvase de líquidos lixiviados en la
operación diaria del relleno sanitario .
.,/ Programar mantenimientos preventivos a los equipos de bombeo existentes en el
sitio de disposición final
.,/ Garantizar la operación del relleno sanitario con la maquinaria necesaria.
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./ Monitorear los espacios almacenados en celda en operación, a través de
seguimientos topográficos, a fin de garantizar capacidad en vida útil de las celdas en
operación .
./ Realizar el seguimiento y control ambiental, a través de toma y análisis de
muestras de aguas superficiales y subterráneas (pozos) en el sitio de disposición final.

Las acciones que no reportaron avance en este tercer trimestre fueron:

./ Programar la fumigación en el área de influencia del sitio de disposición final como
medida preventiva de roedores y zancudos.

./ Garantizar el espacio adecuado para la disposición final de los residuos sólidos
(construcción de celda b trinchera 9) .
./ Efectuar la post clausura y clausura de la trinchera 7.
./ Programar mantenimientos preventivos al sistema de pesaje del sitio de
disposición final.

4.3 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

Dentro de la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento
y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la
separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores
en estos procesos.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2014 la Unidad de Aprovechamiento cumplió
con un 71% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las metas
se describen a continuación:

./ Incentivar a los usuarios, instituciones educativas y entidades del muniCIpIo de
Yopal a separar en la fuente a través de la entrega de recipientes debidamente
identificados para tal fin .

./ Incentivar el programa de aprovechamiento, apoyando a los recuperadores del
municipio, mediante la concesión en comodato de equipos o maquinas para el
aprovechamiento de material reciclable .
./ Incentivar el programa de aprovechamiento, apoyando a los recuperadores del
municipio, mediante la entrega de herramientas y/o elementos de protección
personal para ejercer esta labor.

Las acciones que no reportaron avance en este tercer trimestre fueron:

./ Programar y ejecutar capacitaciones de temas de interés de los reclcladores
(asociatividad, uso de elementos de protección, etc.)
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5. DIRECCIÓN COMERCIAL

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Comercial se detallan
en el siguiente cuadro:

PLAN DE ACCiÓN OIRECCIONCOMEROAl VIGENOA 2014

~..•.,.'
o

~ .•..
o

/
-( 66%

50% ~/'""

0% .k-~-~-- _
100%

Para el tercer trimestre de la vigencia 2014 la Dirección Comercial cumplió con un
58% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el
cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

./ Hacer seguimiento a micro y macro medidores a fin de determinar su estado de
funcionamiento

./ Hacer la solicitud de cobro de subsidios los primeros 5 días del mes .

./ Programa de micro medición .

./ Asegurar la resolución de PQR.

./ Socialización con presidentes de juntas de acción comunal condiciones de la
prestación del servicio de aseo

./ Visitas de concientización practicas eficientes en el uso del agua y correcto manejo
de basuras ..GOTIN y ASEITO" - colegios y universidades-Entidades públicas .

./' Capacitar a los aforadores para disminuir los errores en actividades de medición .

./ Incentivar el pago oportuno, con campañas de agradecimiento y premios a la
puntualidad y lealtad .

./ Realizar visitas a usuarios con deudas mayores a $300.000, periodo vencido .

./ Entregar avisos de suspensión a usuarios con mora en edad mayor entre 31 a 60
días .

./ Realizar suspensiones a usuarios con mora de dos meses, periodo vencido .

./ Realizar cortes definitivos a usuarios con mora superior a seis meses, periodo
vencido .

./' Fraudes e ilegales solucionados .

./ Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación .

./ Realizar los cargues correspondientes dentro de los plazos estipulados de
formularios actuales y reversiones.

Las acciones que reportaron un porcentaje de avance muy bajo en este tercer
trimestre fueron:

./ Actualizar el catastro de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo
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./ Elaborar el manual de defraudación de fluidos .

./ Disminuir el porcentaje de agua no contabilizada .

./ Mejorar los ingresos operacionales .

./ Estudio tarifario y su aplicación .

./ Establecer planes de alivio de cartera .

./ Realizar campañas de detección de fraudes e ilegales por barrios.

6. CONCLUSIONES

, Para las Oficinas o Unidades que reportaron cumplimientos superiores al 100% se
solicita que revisen las metas programadas para la vigencia 2014, pues estos
resultados distorsionan el cumplimiento consolidado de la Empresa.

;. Para el diligencia miento de los planes de acción se debe tener en cuenta el costo
de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo
correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el
resultado de la meta.

, El bajo resultado en el cumplimiento de las metas planteadas en algunas oficinas
y unidades es debido a la falta de recursos. Además, de no contar con una
infraestructura operativa adecuada para el cumplimiento de los parámetros exigidos
por la ley en el manejo de vertimientos y suministro de agua.

., El proyecto que obtuvo el cumplimiento de metas más bajo corresponde a la
SOSTENIBIUDAD DE MECI Y SGc.
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Asunto:
Datos adjuntos:

RV: INFORME AVANCE PLAN DEACCIÓN TERCERTRIMESTRE2014
INFORME TERCERTRIMESTRE2014.pdf

De: Planeacion(Freddy Larrota) [maílto:planeacíon@eaaay.gov.co]
Enviado el: viernes, 28 de noviembre de 2014 8:14 AM
Para: SECRETARIA DIR.ADMINISTRATIVA (secretariaadmin@eaaay.gov.co); ADRIANA CRISTINA ROSAS
(ptap@eaaay.gov.co); ALEXANDRA MENDOZA ROA (responsabilidadsocial@eaaay.gov.co); ANA CECILIA RODRIGUEZ
FARFAN (auxcontabilidad@eaaay.gov.co); SECRETARIA DIR. ASEO (secretariaaseo@eaaay.gov.co); ASESORES
JURIDICA (asesores.juridica@eaaay.gov.co); BLADIMIR CASTROAVELLANEDA (profproyectos@eaaay.gov.co);
CARMEN CECIUA MACIAS SARMIENTO (recursoshumanos@eaaay.gov.co); CESARAUGUSTO BARRERARIVEROS
(sistemas@eaaay.gov.co); CIRO VERGARADIAl (direccíoncomercial@eaaay.gov.co); CLAUDIA AVELLA CALDERON
(secretariagerencia@eaaay.gov.co); CLAUDIA XIMENA MORA DIAl (coordinacionaseo@eaaay.gov.co); WALTER
JUUAN DIAl (recepcionmedidores@eaaay.gov.co); DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ (gerente@eaaay.gov.co);
DENIS FERNEYCASADIEGOALARCON (tecnicocritícaaseo@eaaay.gov.co); EDILCE PARRA ROJAS
(critica@eaaay.gov.co); EDILSA SANCHEZSANABRIA (medidores@eaaay.gov.co); EDWIN PINZON
(profesionalelectrico@eaaay.gov.co); EMIUANO JURADO CARVAJAL (operacionesaseo@eaaay.gov.co); EMILIO
ANDRES ALVIS TORRES (tesoreria@eaaay.gov.co); EVA MARIA CONCHA (pgr@eaaay.gov.co); FABIAN FAJARDO
RESTREPO(direcciontecnica@eaaay.gov.co); FREDDYALEXANDER LARROTA CANTOR (planeacion@eaaay.gov.co);
FREDDYANDREY ISAlA TRIANA (activosalmacen@eaaay.gov.co); FREDYALBERTO VARGAS URBANO
(ptar@eaaay.gov.co); FREDYALEXANDERMORENOGUIO (juridica@eaaay.gov.co); GERARDOCUENZA CRUZ
(almacenaseo@eaaay.gov.co); GOBIERNO EN LINEA (gel@eaaay.gov.co); HERNAN ORLANDO BOLIVAR VARGAS
(controlinterno@eaaay.gov.co); INGENIEROS DE PROYECTOS(supervisor@eaaay.gov.co); JHON FERNEYFLOREZ
VENEGAS(soporte@eaaay.gov.co); JHON JAIRO AVENDAÑO SUAREZ (facturacion@eaaay.gov.co); JOEL LOPEZ
CAMARGO (ªsesorcomercial@eaaay.gov.co); JORGEALEJANDRO RODRIGUEZ REINA (contabilidad@eaaay.gov.co);
JOSE ANTONIO ROSASPINEDA (direccionadmin@eaaay.gov.co); JOSE BELLERSUAREZ CHAPARRO
(Iabmetrologia@eaaay.gov.co); JUUAN ALFONSO VARGASVARGAS (acueducto@eaaay.gov.co); LIUANA PINTO
SEGURA (auxiliaduridica@eaaay.gov.co); LUIS GABRIEL VARAONA AYALA (Iuis.varona@eªaay.gov.co); LUZ MIREYA
PATIÑO SALCEDO (seguridadindustrial@eaaay.gov.co); MANUEL GERMAN ZAPATA RIOS
(yermanzapata@hotmail.com); MARIA ISABEL PEREZDIAl (tecgambiental@eaaay.gov.co); MARIA MAGDALENA
RIOS RUEDA (presupuesto@eaaay.gov.co); MARIA QUISPHI GONZALEZ (aooyoaseo@eaaay.gov.co); MARIBEL
PATACON (Iaboratoriodeaguªs@eaaay.gov.co); MARLEYVEGA NIETO (recaudos@eaaay.gov.co); MARTHA LIUANA
GONZALEZ LOPEZ (martha.gonzalez@eaaay.gov.co); MILENA APONTE (supervisiones@eaaay.gov.co); NELCY
VARGAS RODRIGUEZ (nomina@eaaay.gov.co); NIDIA ESPERANZAALVAREZ MARIÑO (archivo@eaaay.gov.co);
OFICINA DE PERDIDAS (perdidas@eaaay.gov .co); OMAR EDUARDO PEREZTAMAYO (direccionaseo@eaaay.gov.co);
OSCAR FREDDYCUBIDES (tecnicooor@eaay.gov.co); PRENSAY COMUNICACIONES (prensa@eaaay.gov.co);
PROFESIONALALCANTARILLADO (alcantarillado@eaaªy.gov.co); ROSSI NATAUA GARCESGERENA
(rellenosanitario@eaaay.gov.co); SECRETARIA DIR. COMERCIAL (secretariadireccioncomerdal@eaay.gov.co);
SERGIO GARCIA (sergio.garcia@eaaay.gov.co); (sgcalidad@eaaay.gov.co); SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA
(almªcen@eaaay.gov.co); SONIA ISABEL VARGAS RODRIGUEZ (ambiental@eaaay.gov.co); SONIA ROCIO GALEANO
ROJAS (catastroderedes@eaaay.gov.co); SORANIE ECHEVERRY(auxiliartesoreria@eaªay.gov.co); TATIANA
PERDOMO (aprovechamiento@eaaay.gov.co); SECRETARIA DIR. TECNICA (secretarlatecnica@eaaay.gov.co);
WILFREDO VIANCHA (tecnicojuridica@eaaay.gov.co); YUNI SUCELRINCON BECERRA
(atencionalcliente@eaaay.gov.co); ZULMA YOHANA PEREZROJAS (cartera@eaaay.gov.co)
Asunto: INFORME AVANCE PLAN DE ACCIÓN TERCERTRIMESTRE 2014

Compañeros Buenos Días, De manera atenta me permito remitir el avance en los planes de acción con corte a
SEPTIEMBREDE 2014.
Cordialmente,

p1{r£CJXDrtjILPXjI:NrJYE1{Ljl~CYTjl CJt:NT(Y](
Projesiona(Vnüfad de Pfaneación
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